
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

 
 

SEMINARIO DE DOCTORADO 
 
Programa de la actividad académica                                2020 - 1 
Nombre del Seminario: 
Investigación social basada en Encuentros Creativos Expresivos (Seminario de estudios de la 
Experiencia Urbana) 
Presentación del Seminario: 
La metodología de investigación por “Encuentros Creativos Expresivos” (ECE), es una propuesta de 
investigación cualitativa basada en el estudio riguroso de la expresividad y la creatividad como 
recursos cognitivos del propio grupo de interés que son compartidos con el o los estudiosos de 
experiencias diseñadas a modo para lograr hacer evidente dimensiones del conocimiento social de 
otras maneras difícilmente incorporables. Se trata de una experiencia de investigación compartida 
que incorpora en una sociología de la experiencia no sólo lo que otras metodologías de la 
investigación social, cuantitativa y cualitativa, dejan de lado, sino a la acción e intereses que guían 
la propia intervención de los sujetos en las realidades de sus procesos grupales. 
El estudio de la experiencia urbana, o sea de cómo se vive la ciudad, se está desarrollando desde 
muy diversas perspectivas. Una de ellas, lo hace desde la sociología crítica de la experiencia que 
desde la perspectiva de Adrián Scribano, se enriquece con la metodología de investigación por 
“Encuentros Creativos Expresivos” (ECE). Esta propuesta de investigación cualitativa está basada 
en el estudio riguroso de la expresividad y la creatividad, como recursos cognitivos del propio grupo 
de interés; se trata del estudio de la experiencia urbana desde la percepción social, emotiva y 
sensorial, que son compartidas a modo, es decir intencionalmente, para lograr hacer evidentes 
dimensiones del conocimiento social de otras maneras difícilmente aprehensibles e incorporables 
en el diseño de su intervención. Se trata de un enfoque de la investigación social compartida con los 
sujetos y actores de interés, que incorpora en una sociología de la experiencia no sólo lo que 
contemplan otras metodologías de la investigación social, cuantitativa y cualitativa, sino que 
comprende al sujeto como objeto de la acción e intereses que guían la propia intervención de las 
realidades en que viven, en sus procesos grupales, preferentemente urbanos. 
Nombre del académico que imparte: 
Margarita Camarena Luhrs 
Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra 
trabajando actualmente: (Breve síntesis):  
Líneas de investigación: Sociología de la experiencia urbana; Circulaciones materiales y 
simbólicas; Conectividad en y entre ciudades 
Entidad académica que presenta el seminario: 
Asignatura optativa ofrecida por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la 
FCPyS-UNAM 
“Seminario de estudios de la Experiencia Urbana”, Seminario institucional del Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM 
Día de la semana que se imparte: Viernes 
Horario: 10:00 a 14:00 horas 
Lugar donde se imparte el seminario: Unidad de Posgrado 
Clave: 66901         Grupo: T014 
 

Tipo de actividad académica:  Asignatura 
Seminario de metodología de investigación    X 



Seminario de investigación    (temático)                   
 

 

Línea de investigación a la que pertenece el seminario: 
1.         Procesos socio territoriales de escala urbana 

 

2. Transporte y sistemas urbanos 
 

3. Vivienda, bienes públicos y suelo urbano 
 

4. Teoría, historia y cultura urbana X 
5. Medio ambiente y sostenibilidad urbana 

 

6. Procesos metropolitanos X 
7. Centros históricos y patrimonio urbano 

 

8. Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana 
 

 

Objetivo general: 
Indagar el rol de la expresividad y creatividad de una manera que redefina su uso teórico y empírico, 
reconectando con la indagación cualitativa sobre la ciudad, a partir del enfoque y técnicas de la 
investigación social basada en el arte (IBA). 
Objetivos específicos: 
Repensar la conexión del conocimiento de la experiencia urbana con las prácticas de investigación 
social. 
Desarrollar métodos y procedimientos para hacer estudios de prácticas de las sensibilidades 
urbanas con grupos de interés y sujetos de experiencias sociales urbanas. 
Experimentar con el diseño y puesta en práctica de los Encuentros Creativos Expresivos (ECE), 
como una metodología de estudio de los sujetos sociales urbanos.  

Índice temático  
Temas y subtemas Horas / Semestre  

Teóricas Prácticas 
1 Conocer el proceso metodológico de la investigación urbana cualitativa. 

Paradigmas y Enfoques teóricos. 
12 4 

2 Explicar desde distintos enfoques y experiencias qué significa la expresividad 
y creatividad e la investigación social urbana: ¿recolección o producción de 
información? 

10 6 

3 Cómo analizar la expresividad en le investigador y en el sujeto-objeto de la 
investigación social urbana. Procedimientos estandarizados. 

8 8 

4 Aplicaciones de teorías-conceptos-métodos de la IBA, a partir de las artes 
visuales, danza, performance, teatro, música y de los ECE realizados por 
parte de cada uno de los participantes 

4 12 

Total 34 30 

Suma total de horas 64 

 
Estrategias 
didácticas 
1. 
 
2. 
3. 

Evaluación del aprendizaje 
 
Se hace evaluación constante del aprendizaje por medio de: controles de lectura 
y PPT presentados de manera individual o en equipos, en cada clase. 
También se hace evaluación del diseño de los ECE por grupos o 
individualmente. 



Y se realiza una evaluación final de la aplicación, realización y la calidad de los 
resultados obtenidos a partir de los ECE. 
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